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1. El urbanismo y los mercados del suelo

Tradicionalmente el urbanismo era objeto de regulación heterogénea. Las orde-
nanzas locales regulaban la edificación y el uso del suelo ateniéndose a las pecu-
liaridades o tradiciones de cada municipio. Desde mediados del siglo XIX surge una
incipiente regulación urbanística, de la mano, primero, de la legislación de expro-
piación forzosa y, luego, de la preocupada por la reforma y el saneamiento de las
poblaciones. Se van así sentando las bases de lo que más tarde sería la Ley estatal
del suelo de 1956, ley situada en la óptica del procedimiento de elaboración y eje-
cución de planes, de la delimitación del derecho de propiedad del suelo; final-
mente, de las valoraciones urbanísticas. 

No obstante la uniformidad reinante en la legislación urbanística española (LS de
1956, LS de 1975, TRLS de 1976) el contenido de los planes y los modelos de desa-
rrollo urbanístico fueron heterogéneos, en razón de las peculiaridades de cada
mercado del suelo. Y así puede verse en la imagen misma de nuestras ciudades y
pueblos, donde, junto a ejemplos de desarrollo desordenado de un urbanismo
extensivo y agresivo, aparecen ilustraciones de lo contrario. 
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Cuando se redactó la Constitución, pocas dudas tuvo el constituyente de que
había que atribuir a las comunidades autónomas la competencia sobre ordenación
del territorio y urbanismo. De hecho, tal cuestión no suscitó debates encendidos,
en el entendimiento de que era lógico que una cuestión tan pegada a lo “genuina-
mente local” (visto en términos históricos) fuera, en lo esencial, competencia de
las comunidades autónomas. De alguna manera, el artículo 148.1.3 entronca con la
tradición del urbanismo como asunto eminentemente local. 

Cuando el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 20 de marzo de 1997 refle-
jó lo que la Constitución dice en cuanto a la distribución de las competencias urba-
nísticas y ratificó su jurisprudencia sobre la cláusula de supletoriedad del artículo
149.3, se produjo una cierta conmoción en un importantísimo sector de la doctrina,
que, casualmente, vino a sumarse a la que, desde la perspectiva de la competencia,
había hecho el mal llamado “Tribunal” encargado de la aplicación de las normas
“antitrust”. De este modo aparecen, a veces confundidas, dos perspectivas críticas
contra la legislación urbanística: la que propugna un mayor protagonismo del legis-
lador estatal y la que exige una profunda liberalización –así se dice– del mercado del
suelo. Ambas críticas tienen, desde luego, origen distinto, pero han venido a coin-
cidir en el tiempo hasta el punto de confundirse en algunas ocasiones. 

La crítica a la excesiva heterogeneidad de la legislación urbanística1 se sitúa en un
plano puramente jurídico, y parece extraerse de una idea preconcebida sobre los
males de tanta ley autonómica. La oposición a la regulación urbanística, tal como
resulta del modelo tradicional del urbanismo desde 1956, es de carácter económi-
co y propugna una flexibilización del marco legal ofreciendo las máximas facilida-
des a la labor de urbanizar y al derecho a edificar. Ambas perspectivas confluyeron
en la redacción del proyecto de lo que luego sería la Ley 6/1998, de régimen del
suelo y valoraciones, cuyos trabajos se iniciaron antes de la sentencia del Tribunal
Constitucional arriba citada. Como es bien sabido, los dos ejes de esta reforma
eran la clasificación reglada del suelo no urbanizable (sólo sería no urbanizable el
suelo que se denomina habitualmente “protegido”; es decir, el que reúne algu-
na característica que aconseja preservarlo del proceso de urbanización) y el re-
conocimiento de un derecho a urbanizar todo suelo declarado urbanizable en 
las condiciones establecidas por el planeamiento. El propósito de la reforma era, 
pues, claramente conseguir poner en circulación muchos más metros cuadrados
de suelo (todo aquél que no tuviera cualidades naturales, incompatibles con el
proceso de urbanizador) y, además, intentar agilizar la transformación urbanística
reconociendo el derecho a urbanizar como un derecho subjetivo ex lege.

Es bien sabido también que la Ley 6/1998 en su redacción final se alejó de ambos
propósitos. A los criterios de clasificación del suelo no urbanizable, bastante concre-
tos, se le añadió uno lo suficientemente indeterminado para dar cabida a una am-
plísima discrecionalidad. Decía el artículo 9.2 que el planeamiento general podría pre-
servar el suelo que fuera inadecuado para un desarrollo urbano. Como expuse en
otro lugar, el inciso suponía que el plan general puede clasificar como no urbaniza-
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1. Cf. FERNANDEZ-RODRIGUEZ, T. R. “El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro del Derecho urba-
nístico español”, REDA, n.º 94, p. 189 y ss. GARCIA DE ENTERRIA, E. “El Derecho urbanístico español a la vista del siglo XXI”,
REDA, n.º 99, 1998, p. 395 y ss. 
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bles amplias zonas del territorio municipal, sin necesidad de justificarlo en valores
agrícolas, forestales, paisajísticos, históricos o de seguridad. Simplemente bastará que
los considere no adecuados para el desarrollo urbano. Ésta es la cifra misma de la dis-
crecionalidad administrativa: a reserva de lo que la jurisprudencia pueda decir en
interpretación de este concepto jurídico indeterminado, el precepto parece conce-
der a la Administración una potestad enteramente discrecional para decidir. Salvo el
respeto al límite general de prohibición de la arbitrariedad, es difícil que los tribuna-
les puedan fiscalizar la decisión municipal sobre los terrenos que consideren inade-
cuados para el desarrollo urbano, pues la ley no exige en tal caso la concurrencia en
el terreno de determinados valores, como resulta de la interpretación literal y siste-
mática de los apartados 1.º y 2.º del citado artículo 9.2 

En cuanto se refiere al derecho de los propietarios o la transformación de los
terrenos, la redacción del artículo 16.2 de la Ley del suelo de 1998 permitía y per-
mite a las comunidades autónomas establecer la “tramitación, determinación y
contenido de la documentación necesaria para proceder a esa transformación”, de
manera que son las comunidades autónomas y no la ley estatal las que fijan, en ver-
dad, el contenido del derecho a la transformación de los terrenos. De hecho, exis-
te una gran variedad de regulaciones autonómicas, y el “derecho a la urbanización”
exige requisitos muy diferentes según cada ley. 

2. El real decreto ley: un intento de regulación urbanística vedada por la Constitución

Uno de esos periódicos decretos ley con los que el Gobierno suele aprobar, so capa
de la coyuntura económica del momento, las más variadas medidas, me refiero al
Decreto ley 4/2000, vino a desandar el camino andado, incorporando parcialmente
algunas de las medidas que habían sido suprimidas en el debate parlamentario de la
Ley del suelo de 1998. La nueva redacción, que es la vigente, del artículo 9.2 suprime
el inciso que permitía al planificador clasificar como no urbanizables los terrenos
que considerase inadecuados para el desarrollo urbanístico, y añade un nuevo apar-
tado 3 al artículo 16 que resulta sorprendente, cuyo texto roza así: “En todo caso, los
instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo que sean elaborados por
las administraciones públicas a las que no competa su aprobación, o por los particu-
lares, quedarán aprobados definitivamente por el transcurso del plazo de seis meses,
o del que, en su caso, se establezca como máximo por la legislación autonómica para
su aprobación definitiva, contados desde su presentación siempre que se hubiera
efectuado el trámite de información pública, que podrá efectuarse por iniciativa de
quien promueve el planeamiento”. Digo que el texto sorprende porque va derecha-
mente en contra de lo que reza la norma básica reguladora del procedimiento admi-
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2. BAÑO LEON, J. M. “La nueva Ley del suelo y la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997”,
Documentación Administrativa n.º 252-253, 1999, p. 153. Para algunos autores, la redacción del artículo 9.2 encerraba un
concepto jurídico indeterminado que comportaba “una reducción drástica de la discrecionalidad” (MENÉNDEZ REXACH, A.
“Planteamiento, contenido y alcance de la legislación estatal y su incidencia en la estructura y desarrollo de la orde-
nación territorial y urbanística”, Documentación Administrativa, n.º 252-253, p. 179) o “no dejaba un margen de manio-
bra apreciable” (BARNES, J. Distribución de competencias en materia de urbanismo, Barcelona, 2002, p. 185). A la vista
de los pronunciamientos de la STC 264/2001 parece claro que el TC parte de la base de que la Ley 6/98 confería una
amplia discrecionalidad al legislador autonómico y a las corporaciones locales. 
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nistrativo (artículo 43.2 de la LRJPC), dictada apenas un año antes: “Los interesados
podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los
casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de derecho comunitario euro-
peo establezca lo contrario”. Dos objeciones de no poco porte cabe hacer al pre-
cepto, de dudosísima constitucionalidad. Primera. La regulación de los efectos del
silencio de un procedimiento concreto es cuestión que corresponde a las comuni-
dades autónomas, e incluso a otras administraciones públicas, en cuanto pueda esta-
blecer procedimientos propios (Administración local, Administración universitaria,
corporaciones de derecho público). Es cosa aceptada pacíficamente que la compe-
tencia sobre el procedimiento común sólo alcanza a los principios o rasgos genera-
les del procedimiento, pero no a la concreta instrumentación de cada procedimien-
to.3 Segunda. Es obvio, a tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre
urbanismo, que el Estado no es competente para entrar sobre aspectos concretos
del procedimiento, pues la competencia del 149.1.18 no se lo permite como resulta
de la propia Ley de procedimiento, y no existe ningún título competencial que res-
palde ese régimen especial, y al mismo tiempo obligado para todas las comunidades
autónomas, del silencio administrativo. Añadiré, en fin, que, en mi opinión, el Estado
se ha extralimitado en su competencia por una razón más: no puede derogarse a títu-
lo singular, como aquí se hace, la norma básica estatal sobre silencio administrativo,
porque la dicha competencia básica lo es en tanto que es común, sin que admita nor-
mas especiales que no vengan respaldadas en una competencia sustantiva. 

El tratamiento del silencio administrativo y los demás cambios introducidos por
el Decreto ley 4/2000 demuestran que, con título competencial o sin él, el legisla-
dor estatal está obsesionado con movilizar la máxima cantidad de suelo posible 
y agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos de ejecución urba-
nística, en el bien entendido de que con ello se producirá una desaceleración del
precio del suelo. Estas ideas se complementan con la acusación a comunidades
autónomas y ayuntamientos de ser culpables de la falta de agilidad de los procedi-
mientos y el exceso de regulación que, al prolongar los plazos de tramitación,
encarece el producto inmobiliario. Tampoco faltan las voces que exigen una drás-
tica reducción, cuando no desaparición, de las cesiones de terrenos porque reper-
cuten directamente en los costes del suelo.4 

Antes de examinar la constitucionalidad de la reforma de la legislación urbanís-
tica, cabe plantearse si realmente la elevación de los precios del suelo se debe a la
legislación urbanística o a otros factores. 

3. Los factores que influyen en el precio de la vivienda y los tópicos recurrentes
sobre la llamada “desregulación” del suelo

Tanto desde el punto de vista económico como jurídico, se ha subrayado la impor-
tancia de las leyes urbanísticas en el precio del suelo. No dudo de que la legisla-
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3. Cf. STC 227/1988 de 29 de noviembre (FJ 23) y 50/1999 de 6 de abril (FJ 3).
4. Cf., entre otros, PÉREZ HERRERO, J. M. (coordinador). La carestía del suelo: causas y soluciones, Madrid, 2000.

IZQUIERDO LLANES, G. “El urbanismo como principal responsable de la falta de competencia en el mercado del suelo en
España”, Anuario de la competencia, 2001, p. 363 y ss.
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ción –sobre todo en cuanto diseñe procedimientos de tramitación compleja–
pueda influir en el precio de la vivienda. Pero lo que no creo, mientras no se exhi-
ban datos empíricamente contrastables, es que el problema del precio del suelo en
España dependa de este factor que, a mi juicio, es el menos importante de los
muchos que confluyen en la formación del precio del suelo. Adelantándose a lo
que luego expondré: no es cierto, con carácter general, que los promotores no
hayan tenido suficiente suelo para atender la demanda de la población, ni tampo-
co es cierto, que una agilización en los plazos de tramitación influya a la baja o
detenga el alza de los precios. En consecuencia, y sin perjuicio de la bondad intrín-
seca de toda política que agilice la tramitación administrativa, no debemos perder
la cara a otras causas que explican la peculiar situación española, empezando por
la política fiscal. 

Está claro que la tendencia del fisco en España ha favorecido la demanda de
viviendas en propiedad y sigue haciéndolo. Al mismo tiempo, no existe una políti-
ca decidida de apoyo al alquiler de viviendas, en contra de lo que suele ser habi-
tual en la mayoría de países europeos. Existe también una demanda de segunda
residencia que no tiene parangón en otras latitudes. Tampoco puede olvidarse,
como elemento que influye decisivamente en la demanda, la disminución de los
tipos de interés y, consiguientemente, del esfuerzo inversor para acceder a la
vivienda libre. Si en 1990 el esfuerzo inversor sobre los ingresos por hogar suponía
nada menos que un 89,73%, en 1999 representaba sólo un 34,53%, si bien en el año
2000 el porcentaje se ha elevado a 42,37%, después de una década ininterrumpida
de disminución de esta tasa. En un estudio completísimo sobre la vivienda y el sec-
tor de la construcción García Montalvo y Mas han concluido que “[...] el problema
del suelo en España no parece tener su base en la falta de suelo urbanizable”. “Los
análisis –añaden en otro lugar estos economistas– no encuentran ninguna relación
entre la cantidad del suelo vacante clasificado por el planeamiento y el precio del
suelo.” De los datos estadísticos elaborados por la Dirección General para la vivien-
da para 1995 y 1996 resultaba que el suelo susceptible de urbanización era más que
suficiente para las necesidades de vivienda hasta el año 2011.5 

Estos testimonios contrastan con la opinión de quienes mantienen que la dis-
crecionalidad administrativa en la clasificación del suelo reduce artificialmente la
oferta “[...] convirtiendo en escaso un bien, el suelo, que en la mayor parte de
España no lo es”.6 Opinión que ha estado detrás de las reformas del RDL 4/2000.

Por otra parte, la denuncia socorrida a la necesidad de agilizar la tramitación de
los procedimientos urbanísticos –cuya bondad nadie discute– no significa necesa-
riamente que una tramitación más rápida del proceso de transformación del suelo
repercuta en un menor incremento del precio de la vivienda. Lo prueba la aplica-
ción de la Ley valenciana reguladora de la actividad urbanística, de 1994, que ha
tenido una notabilísima incidencia en la disminución del tiempo de tramitación de
los expedientes (en la tramitación de planes y proyectos de reparcelación y urba-
nización, el tiempo medio empleado durante la vigencia de la nueva ley es de once
meses, frente a los más de tres años –entre tres y cinco– que tardaban en la legis-
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5. I.V.I.E.; C.A.M., La vivienda y el sector de la construcción en España, Valencia, 2000, p. 153.
6. Cf. IZQUIERDO LLANES, G., obra citada, p. 367.

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 57-72                                                                                    Institut de Dret Públic 

 



lación anterior). Sin embargo, la evolución de los precios de la vivienda en la
Comunidad Valenciana ha seguido la línea de tendencia alcista general de todo el
país. Si bien en 1988 era de 43.900 ptas./m2, en el año 2000 alcanzaba las 109.800
ptas., en ambos casos muy por debajo de la media nacional.7 

En consecuencia, me parece que los análisis sobre la influencia positiva que una
menor discrecionalidad en la clasificación del suelo y en la zonificación puedan
tener en la formación de los precios de la vivienda, no deja de ser una pura hipó-
tesis no corroborada por los datos disponibles, que no vinculan los aumentos de
precios a la escasez de la oferta sino a otros factores, que hemos sumariamente
analizado. 

4. El pretendido desapoderamiento del Estado para influir en los mercados del
suelo

También se ha formulado, en el contexto de la crítica al excesivo intervencionismo
administrativo en el urbanismo, una denuncia del escaso papel que la Sentencia
del Tribunal de 20 de marzo de 1997 atribuye al Estado. Se ha hablado de una frag-
mentación de la legislación urbanística, que a veces se conecta con las dificultades
del Estado para poder realizar una política efectiva que contenga los precios de la
vivienda. 

Empezaré por significar que el hecho de que el urbanismo español hasta el año
1977 estuviera regulado exclusivamente por normas estatales no contribuyó
especialmente a solucionar los problemas del precio del suelo, como es bien
sabido; de modo que, en principio, y a salvo demostración en contrario, la exis-
tencia de una pluralidad de leyes autonómicas, en sí misma, es inocua respecto
de cada uno de los mercados del suelo, ya que no existe un único mercado. Por
lo demás, la crítica que se ha hecho a la interpretación del Tribunal Constitucio-
nal sobre la cláusula de supletoriedad –crítica que no comparto– en modo algu-
no impediría la heterogeneidad de normas urbanísticas; pues, ex definitione,
dichas normas sólo se aplicarían en defecto de las propias de las comunidades
autónomas. 

Importa observar, por lo demás, que el Estado no sólo conserva títulos compe-
tenciales significativos que influyen resueltamente en el urbanismo, sino que dis-
pone de otros instrumentos que tienen tanta o más fuerza en la formación de los
precios de la vivienda. 

En cuanto a los títulos competenciales, de acuerdo con la STC de 20 de marzo de
1997, el Estado, además de disponer de la competencia sobre las condiciones bási-
cas de ejercicio del derecho de propiedad –que comprende, por ejemplo, los cri-
terios básicos de la clasificación del suelo o la definición del carácter estatutario de
la propiedad– ostenta la competencia sobre valoraciones expropiatorias; lo que es
esencial respecto de cualquier operación urbanística compleja y también respecto
de la responsabilidad administrativa por cambio de planeamiento, cuya importan-
cia no es preciso destacar. Todas estas competencias forman el armazón sobre el
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7. Más detalles sobre esta cuestión en BAÑO LEON, J. M., “Urbanismo y mercado del suelo: una perspectiva jurídica”,
Anuario de la Competencia, 2001, p. 343 y ss. 

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 57-72                                                                                    Institut de Dret Públic 

 



que se sostiene la garantía patrimonial de los propietarios, a la que se añade la
legislación civil e hipotecaria, señaladamente esta última, en cuanto las garantías
registrales tienen un peso decisivo en la seguridad jurídica de las transacciones
inmobiliarias. 

Pero es que prescindiendo de las rúbricas competenciales que más directamen-
te inciden en el urbanismo, el Estado tiene a su disposición tanto la regulación de
la política fiscal, que tan grandemente gravita sobre el suelo y la vivienda, como las
competencias en la financiación de los planes de viviendas de protección oficial
(STC 152/1988) y ostenta la competencia exclusiva en materia de haciendas locales;
es decir, puede cambiar si quiere elementos determinantes de la política del suelo.
También dispone de la legislación de arrendamientos urbanos, que no ha sido tra-
dicionalmente incentivadora de esta forma de utilización de la vivienda tan exten-
dida en otros países. 

En consecuencia, ni desde el punto de vista de la política económica ni jurídica-
mente el Estado se encuentra desarmado para ordenar el suelo, y dispone de
numerosos mecanismos que influyen en la formación de los precios. La política fis-
cal, o la de arrendamientos urbanos, la regulación de la hacienda local, son instru-
mentos de tanta o mayor importancia que la normativa urbanística para regular u
ordenar el mercado. 

5. El urbanismo como competencia autonómica. Sentencia de 11 de julio de 2001

5.1. Aspectos generales sobre la sentencia

La importante Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 de 11 de julio, que
examina la Ley estatal 6/1998 ha confirmado en sus grandes rasgos la doctrina de la
Sentencia de 20 de marzo de 1997, que declaró la inconstitucionalidad de gran
parte del TRLS de 1992. Aunque, en algún punto, se separe de algunos de los pro-
nunciamientos anteriores, a grueso trazo, puede decirse que queda ratificada la
competencia de las comunidades autónomas sobre urbanismo, entendiendo por
tal los procedimientos y las técnicas que permiten la transformación del suelo.8 

Ciertamente, en algún punto como la clasificación del suelo o las cesiones de
aprovechamiento cabría haber esperado un pronunciamiento más enérgico del tri-
bunal, si hubiera seguido a pies juntillas la doctrina de la Sentencia de 1997. Me
refiero a los criterios de clasificación, aparentemente exhaustivos, del suelo urba-
no contenidos en la ley, que casan mal con la doctrina mantenida en la anterior
sentencia, o la consideración de las cesiones de aprovechamiento como máximas
y no como mínimas, según parecía desprenderse de dicha sentencia. No obstante,
en lo esencial la doctrina constitucional se mantiene inalterada como se explica a
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8. Sobre esta sentencia, resaltando lo que, a su juicio, constituye una cierta corrección de los “excesos” de la
Sentencia de 20 de marzo de 1997: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. “Comentario de urgencia de la STC de 11 de julio de 2001
sobre la Ley de régimen del suelo y valoraciones de 13 de abril de 2001”, Revista Urbanismo y Edificación n.º 3, 2001, p.
57 y ss. Cf. también CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA, A. “Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 de 11 de
julio, referente a la Ley del suelo 6/1998”, Revista de derecho urbanístico n.º 188 (2001), p. 11 y ss. En la misma revista y
número, BELTRÁN AGUIRRE, J. L., “En torno a las medidas liberalizadoras del suelo: apuntes críticos a la luz de las STC
61/1997 y 164/2001”, p. 59 y ss. 
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continuación. Y en ello cuenta un papel muy importante la resuelta apuesta del
Tribunal Constitucional por interpretar conforme a la Constitución los términos
técnicos utilizados por el legislador estatal, de tal modo que corresponde a las
comunidades autónomas llenar de contenido esos conceptos, que no prejuzgan
en absoluto las competencias autonómicas. Así, respecto a la utilización por la 
Ley del suelo de 1998 de términos como “planeamiento general” o “planeamiento
de desarrollo” observa el tribunal que “no contienen ninguna concreta opción
urbanística del Estado [...] la LRSV no regula concretos instrumentos de planea-
miento, cual hacía el TRLS de 1992; y por lo mismo, las referencias al planeamiento
urbanístico ‘general’ y de ‘desarrollo’ resultan claramente indeterminadas”.
Similares reflexiones hace el Tribunal con relación a conceptos como “suelo con-
solidado y no consolidado”, “sistemas generales” y, sobre todo, por su importancia,
sobre el concepto de aprovechamiento. Dice el tribunal:

“En efecto, y por lo que hace a la determinación del aprovechamiento urbanísti-
co, el artículo 14.2.c) de la LRSV establece un porcentaje mínimo de aprovecha-
miento subjetivo (o patrimonializable) a favor de los propietarios de suelo (en con-
creto, 90%), pero no la base sobre la que se aplica. De ello resultará que la
competencia de las comunidades autónomas sobre las facultades urbanísticas de
la propiedad del suelo urbano no consolidado no resultará sólo de la posibilidad
de elevación de ese porcentaje mínimo de aprovechamiento subjetivo, sino de la
competencia para determinar los ámbitos de la equidistribución (todo el suelo
urbano no consolidado, o porciones limitadas de éste), y la fórmula misma del
aprovechamiento urbanístico patrimonializable. En estos términos, es claro que la
norma del artículo 14.2.c) de la LRSV contiene una norma de igualación mínima en
el ejercicio del derecho de propiedad amparada por el artículo 149.1.1 de la CE.”

Todo ello quiere decir que incluso el mismo concepto de aprovechamiento, que
es la clave del contenido del derecho de propiedad, queda a disposición del legis-
lador autonómico. 

5.2. La clasificación del suelo. La necesidad de que las comunidades autónomas
mantengan un margen amplio de regulación

5.2.1. Los criterios para clasificar el suelo no urbanizable
Ya se ha recordado anteriormente que la LRSV establecía dos criterios para la cla-
sificación del suelo no urbanizable: que estuvieran sometidos a un régimen de
protección o que el planeamiento general considerara necesario preservarlo por si
tuviera algún valor que lo hiciera digno de protección o que el planeamiento con-
siderara los terrenos “inadecuados para un desarrollo urbano”. Los recurrentes
entendían que de esta manera se imponía un concreto modelo de ordenación
territorial al hacer prevalecer –en su criterio– el desarrollo urbanístico sobre cual-
quier otro interés. Este argumento se basaba en una interpretación restrictiva del
inciso final, artículo 9.2, alusivo a la inadecuación del suelo para el desarrollo urba-
no. En otro lugar sostuve que dicho precepto, lejos de ser un concepto jurídico
indeterminado, encerraba una noción amplia de discrecionalidad, que permitía a
las comunidades autónomas y, sobre todo, a las corporaciones locales definir su
propio margen de actuación. Pues bien, el Tribunal Constitucional rechaza el argu-
mento de los recurrentes subrayando que la aplicación de los dos criterios conte-
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nidos en el artículo 9 de la LRSV “deja un amplio margen de regulación para cada
comunidad autónoma y de ahí la conformidad constitucional del artículo 9 de la
LRSV [...]”, y concluye que de ningún modo puede interpretarse que dicho pre-
cepto imponga “un concreto modelo urbanístico y territorial”. Es una clara mues-
tra de la preocupación del tribunal por excluir del artículo 9 toda interpretación
mecanicista, que redujera la discrecionalidad del autor del plan y, muchas menos,
las posibilidades de regulación de las comunidades autónomas. Respecto del apar-
tado 1 del artículo 9 dice el tribunal: “[...] la efectiva clasificación del suelo como no
urbanizable no deriva automática e inmediatamente de la fijación de un ‘régimen
de especial protección’, sino que depende, en todo caso, de que el órgano públi-
co competente para la clasificación del suelo efectivamente concluya que al régi-
men especial de protección previamente establecido exige la clasificación del
suelo como no urbanizable. En coherencia con lo anterior debemos negar todo
carácter restrictivo al listado de valores y fines determinantes de ‘regímenes espe-
ciales de protección’. Los distintos regímenes traen causa de los distintos títulos
competenciales del Estado y de las comunidades autónomas”.

Por lo que hace al segundo criterio, la interpretación del tribunal no puede ser
más clara: 

El artículo 9.2 de la LRSV establece como criterio de clasificación del suelo (como
no urbanizable) la inadecuación para un desarrollo urbano. El juicio de adecuación
corresponde, en todo caso, al órgano competente para la clasificación. La defi-
ciente adecuación puede ser causa de valores o fines que hagan necesaria la pre-
servación del suelo (el propio artículo 9.2 de la LRSV enuncia los valores agrícola,
forestal, ganadero, así como la riqueza natural) o de otras circunstancias. Al planea-
miento corresponde establecer, como expresamente dispone el último inciso del
precepto cuestionado, los criterios sobre cuándo un terreno es adecuado, o no, pa-
ra un desarrollo urbano, remitiendo de esta forma la clasificación del suelo al pla-
nificador urbanístico. Por ello, en forma alguna se puede considerar que el artícu-
lo 9.2 de la LRSV imponga un concreto modelo urbanístico y territorial. Por último,
concluyamos que es la concurrencia de los dos criterios del artículo 9.2 de la LRSV,
en la concreta redacción de 1998, lo que lleva a rechazar el reproche de inconstitu-
cionalidad.

El Tribunal Constitucional parece apuntar en esta sentencia a que la desaparición
del criterio discrecional de la “inadecuación para el desarrollo urbano” dispuesta
por el Decreto ley 4/200 podría comportar la inconstitucionalidad de tal norma, en
cuanto limitaría las posibilidades de desarrollo legislativo de las comunidades
autónomas y terminaría por imponer un concreto modelo urbanístico y territorial;
un modelo, puede añadirse, de máxima ocupación del territorio. La idea que pare-
ce avalar el Tribunal Constitucional se expresa muy sencillamente: al decidir sobre
los terrenos que deben ser no urbanizables se está siguiendo una específica polí-
tica territorial. Y esta atribución al poder local y regional de la competencia para
decidir sobre el proyecto de ciudad, su expansión o contención, es lo habitual en
todos los países conocidos. La pretensión de imponer por decisión legislativa una
política expansiva de ocupación del suelo resulta, a mi juicio, no solo inconstitu-
cional por las razones que esboza, sensu contrario, el Tribunal Constitucional, sino
totalmente ilógica desde la perspectiva del gobierno local; pues, en principio, nada
afecta más al núcleo duro de la autonomía municipal que decidir el modelo de pla-
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nificación urbana por el que opta. Si el suelo no urbanizable sólo es aquél que es
digno de protección por reunir valores intrínsecos, según la legislación sectorial,
la comunidad local no tiene posibilidad alguna de definir los aspectos básicos del
crecimiento de su pueblo o ciudad. Y todo ello, impuesto por una ley, que prescin-
de del carácter peculiar de cada municipio, de los problemas específicos de cada
ciudad, tratando a todos por igual, como si pudiera compararse un municipio turís-
tico a uno rural, una gran ciudad a una pequeña capital. En lo que se me alcanza no
conozco ninguna legislación en Europa o en Estados Unidos que ampare semejan-
te uniformidad. El Decreto ley 4/2000 en el punto en que modifica el artículo 9 de
la LRSV no solo resulta, a mi juicio, inconstitucional, sino de una rigidez extraordi-
naria, porque no se puede legislar con tal uniformidad para los más de 8.000 muni-
cipios españoles. Y como la realidad es muy terca, dudo mucho de que se aplique
efectivamente nunca. De aceptarse la letra del decreto ley, lo que puede llegar a
ocurrir es que se generalice la práctica de considerar digno de protección lo que
antaño era exclusivamente suelo no urbanizable común. Y aparecerán, antes o 
después, protecciones paisajísticas o agrícolas, donde antes sólo había el legí-
timo deseo municipal de preservar unos terrenos del proceso de urbaniza-
ción.9 

5.2.2. Los criterios para clasificar el suelo urbano 
La Ley 6/1998 establece para el suelo urbano unos criterios de clasificación confor-
me con la tradición urbanística que se inicia en 1956. Por una parte, considera que
se deben clasificar como urbanos los terrenos que cuentan con unos elementos 
de urbanización básicos (acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas, suministro de energía eléctrica), los que están situados en zonas consolida-
das por la edificación y los que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urba-
nizados de acuerdo con el mismo. 

Esta enumeración de criterios aparentemente exhaustivos parecía acomodarse
mal a la doctrina constitucional de la Sentencia de 20 de marzo de 1997. El Tribunal
Constitucional había declarado entonces que correspondía al Estado la competen-
cia para decidir las clases de suelo, en virtud del artículo 149.1.1 de la Constitución,
pero había subrayado lo siguiente: 

“Ha de rechazarse, en consecuencia, la impugnación dirigida contra el artículo
3.2.c) del TRLS en cuanto que esta clasificación no implica la prefiguración por el
legislador estatal de modelo urbanístico alguno, pues el único contenido impera-
tivo del precepto consiste en deferir al titular de la potestad de planeamiento la
división del ámbito territorial municipal en todas o algunas de las siguientes hipó-
tesis básicas: suelo consolidado urbanísticamente, suelo apto para el proceso ur-
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9. Ha notado lúcidamente FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., “La ordenación urbanística de los conjuntos históricos. Breve
denuncia de los excesos al uso”, en Nuevas perspectivas del Régimen Local. Estudios en homenaje a José M.ª Boquera
Oliver, Valencia 2002, p. 1267 y ss., a propósito de la legislación de patrimonio, que la proliferación de conjuntos, luga-
res y sitios protegidos en la normativa autonómica puede llegar a desvirtuar la finalidad de este sector. Pues bien, en mi
opinión, si se impusiera una interpretación estricta de lo que dispone el vigente artículo 9 de la LRSV, veríamos proba-
blemente proliferar los suelos protegidos, y que no resulta en exceso difícil justificar “razonablemente” la oportunidad
de proteger determinadas áreas por sus valores paisajísticos históricos, ambientales, etc. La profusa legislación secto-
rial al respecto permite también una amplísima discrecionalidad. 
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banizador y suelo preservado de tal proceso; supuestos básicos a los solos efectos
de anudar determinadas facultades dominicales y unos criterios de valoración a su
vez básicos del derecho de propiedad urbana. Como luego habrá ocasión de expli-
citar respecto del artículo 9.1 del TRLS, la referencia a tales categorías no puede
implicar la predeterminación de un concreto modelo urbanístico y territorial. En
virtud de cuanto antecede, debe afirmarse que el precepto impugnado tiene su
apoyo en el artículo 149.1.1. de la CE”.

Quienes recurrieron la Ley 6/1998 criticaron el tenor del artículo 8, con dos argu-
mentos básicos: a) la regulación normativa del precepto es tan exhaustiva que pre-
figura un concreto modelo urbanístico y territorial, y b) el antecedente del actual
artículo 8, el artículo 10 del TRLS de 1992 era de carácter supletorio, y declarado
inconstitucional por tal razón, por lo que no resulta lógico que ahora se califique
como norma básica.

El Tribunal Constitucional admite, sin embargo, la constitucionalidad del precep-
to y añade algo que no estaba en la anterior Sentencia de 1997: “[...] el estableci-
miento de criterios para la clasificación del suelo actúa como premisa indispensa-
ble para la configuración de las condiciones básicas de ejercicio de los tres
estatutos jurídicos primarios de la propiedad del suelo”. Subraya, no obstante, la
sentencia que deben confrontarse los criterios de clasificación con la competencia
autonómica para establecer un concreto modelo urbanístico. Y en este punto la
sentencia salva cualquier objeción, demostrando que el artículo 8 no impone mo-
delo alguno, por las siguientes razones: 

a) Los elementos de urbanización establecidos en la ley estatal son requisitos
“mínimos”, cuya determinación corresponde a la legislación autonómica, la cual
puede, además, establecer requisitos adicionales. 

b) El concepto “terrenos consolidados por la urbanización”, “no impone catego-
rías ni contiene criterios específicos sobre cuándo ha de ejecutarse el planea-
miento”, y corresponde por entero a las comunidades autónomas. 

c) Tampoco la referencia a los terrenos urbanizados “en ejecución del planea-
miento” impide las competencias autonómicas sobre el cuándo y el cómo de esa
correcta ejecución. 

d) Nada impide a las comunidades autónomas –añade el Tribunal Constitucional–
“que para los fines de gestión o de urbanización el legislador autonómico pueda
superponer a la clasificación del suelo como urbano otra clasificación distinta y
adecuada a los fines urbanísticos de reforma interior o de completa transforma-
ción del suelo”. 

En consecuencia, si bien es cierto que la Ley 6/1998 establece unos criterios mate-
riales de clasificación del suelo urbano, y no simples principios, no lo es menos
que las comunidades autónomas tienen un amplísimo margen para reglamentar
esos criterios o disponer de otros adicionales. Eso es fácilmente perceptible en el
importante concepto de “suelo urbano consolidado” o en el de “solar”, que puede
ser definido de manera distinta por cada comunidad autónoma y, por tanto, dar
lugar a una aplicación diferente del régimen jurídico básico de la propiedad urba-
na. Así, por ejemplo, una legislación autonómica puede ser más o menos exigente
en el concepto de suelo urbano consolidado, lo que determinará que se aplique o
no el régimen de derechos y deberes del suelo urbano consolidado. Lo que quie-
re decir que se aplique el derecho del propietario a edificar con la simple obliga-
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ción de completar la urbanización para que el terreno adquiera la condición de solar.
Por el contrario, el régimen del suelo urbano no consolidado supone la exigencia al
propietario de que costee la cesión de hasta un 10% del aprovechamiento urbanístico.

En definitiva, y por lo que importa a la perspectiva de este trabajo, parece claro
que la regulación estatal de la clasificación del suelo no impide, en modo alguno,
el desarrollo de políticas urbanísticas de muy diverso signo en cada comunidad
autónoma. Por lo demás, el Tribunal Constitucional ha reiterado que la competen-
cia del Estado no puede alcanzar a imponer un concreto modelo urbanístico a las
comunidades autónomas. 

5.3. La ejecución del suelo urbanizable

Uno de los requisitos del proyecto inicial de lo que luego sería la Ley 6/1998 era el
reconocimiento a los propietarios del derecho a la transformación del suelo urba-
nizable. El texto definitivamente aprobado redujo ese derecho mediante dos vías:
a) autorizando a las comunidades autónomas a regular la tramitación, las determi-
naciones y el contenido de la documentación necesaria para proceder a esa trans-
formación, y b) permitiendo que “en los supuestos de actuación pública, la admi-
nistración actuante promoviera la participación de la iniciativa privada, aunque
ésta no ostenta la propiedad del suelo”, mención claramente alusiva a la legislación
valenciana y a su figura central, el agente urbanizador. De este modo quedaba cla-
ramente establecido que la legislación autonómica podía perfectamente optar por
un sistema de ejecución del planeamiento enteramente público, aunque suscepti-
ble de gestión privada, como es el caso de ese concesionario especial que es el
agente urbanizador. 

La STC 164/2001 (FJ 27) ha ratificado la entrega a las comunidades autónomas de
la regulación relativa al ejercicio del derecho a la transformación de los terrenos.
La sentencia declara la inconstitucionalidad del artículo 16.1 por entender que el
modo en que se regula ese derecho no tiene amparo en el artículo 149.1.1 de la CE:

“El artículo 16.1 de la LRSV no se limita a establecer el derecho de los propieta-
rios a presentar instrumentos de planeamiento de desarrollo sino que regula en
detalle el ejercicio de ese derecho: precisa, en primer lugar, que el planeamiento
de desarrollo se presente ante un concreto órgano administrativo, el ayuntamien-
to, y establece, también, el concreto momento en que surge el derecho (cuando el
planeamiento general señale ámbitos de desarrollo o cuando de otra forma se defi-
nan las ‘condiciones para su desarrollo’). Cierto es que la eficacia del derecho a la
presentación del planeamiento aún depende, en gran medida, de la legislación
urbanística de cada comunidad autónoma (así, al regular lo que deban ser los
‘ámbitos’ o las ‘condiciones de desarrollo’); pero la existencia de un ámbito de
regulación autonómica no sirve por sí para justificar la constitucionalidad de un
precepto, como es el artículo 16.1 de la LRSV, que no se ha limitado a trazar las líneas
normativas fundamentales que definan la propiedad urbana. Estamos, en suma,
ante una regulación que excede de las ‘condiciones básicas’ para asegurar la igual-
dad de los españoles en el ejercicio de la propiedad urbana (artículo 149.1.1 de la
CE) e invade las competencias urbanísticas propias de las comunidades autóno-
mas. En consecuencia, debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artí-
culo 16.1 de la LRSV.”
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La declaración de inconstitucionalidad del artículo 16.1 de la LRSV y la vigencia
del n.º 2 de dicho precepto suponen que corresponde a las comunidades autóno-
mas “a través de la legislación urbanística” regular la tramitación, la determinación
y el contenido de la documentación necesaria para proceder a la transformación
de los terrenos; lo que implica que son las comunidades autónomas las compe-
tentes para fijar, en definitiva, las técnicas de planeamiento de desarrollo y gestión
del suelo urbanizable. Por eso, puede decirse que la Ley 6/1998 en rigor no reco-
noce un derecho subjetivo del propietario para la transformación del suelo, sino
únicamente un derecho al aprovechamiento urbanístico si los terrenos se trans-
forman en las condiciones previstas en la ley autonómica, y se cumplen las obliga-
ciones urbanísticas correspondientes. Respalda esta opinión la misma sentencia
del Tribunal Constitucional, en su fundamento jurídico noveno, a propósito del
artículo 4.3 de la LRSV, arriba citado. Confrontado con este precepto, el tribunal
subraya que se trata de una condición básica del ejercicio del derecho de propie-
dad y de la libertad de empresa que permite a las comunidades autónomas esta-
blecer el régimen concreto de intervención: 

“[...] el párrafo impugnado –dice el Tribunal– se limita a prever la posible parti-
cipación de propietarios y empresarios, pero no regula ninguna concreta forma de
participación, y ello nos permite concluir que estamos ante una condición bási-
ca para la igualación de los propietarios y empresarios urbanísticos de España. Por
último, mediante estas condiciones básicas no se invade la competencia urbanísti-
ca de las comunidades autónomas: el mandato de promoción de la participación
privada se establece para los casos de ‘actuación pública’. Según precisamos más
arriba, la regulación de los sistemas de ejecución o actuación urbanística es com-
petencia de las comunidades autónomas. Será entonces en la legislación urbanísti-
ca de cada comunidad autónoma donde se precise el régimen de los posibles sis-
temas de actuación pública y, en la misma medida, el grado de participación o
iniciativa de los distintos sujetos económicos (no necesariamente propietarios).”

De nuevo la sentencia ratifica en este punto la doctrina de la anterior Sentencia
de 20 de marzo de 1997, ofreciendo a las comunidades autónomas posibilidades
tan diversas de ejecución del urbanismo como las que actualmente lucen en las
diversas leyes aprobadas. 

6. La pretensión de uniformidad en la clasificación del suelo y la autonomía local

Hasta ahora nos hemos ocupado de la relación entre los intentos de “liberaliza-
ción” de los mercados de suelo y la distribución de competencias entre el Estado
y las comunidades autónomas. Pero no ha sido tratada una cuestión central: la inci-
dencia del Real decreto ley 4/2000 sobre la autonomía local. El punto que intere-
sa destacar es el relativo a si la concepción reglada del suelo no urbanizable, que
intenta entronizar la nueva redacción del artículo 9 de la LRSV, es compatible 
con la autonomía local constitucionalmente garantizada por los artículos 137 y 140
de la CE. 

A mi juicio, y adelanto así la conclusión de este epígrafe, una regulación como la
que actualmente contiene el artículo 9 de la LRSV infringe no sólo las competen-
cias autonómicas, sino también la garantía institucional de la autonomía local. He
subrayado a este propósito que la autonomía local está constitucionalmente garan-
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tizada, porque esta premisa lógica no aparece claramente en la jurisprudencia
constitucional que, de forma poco comprensible, suele analizar la autonomía local
desde el único prisma de la Ley de bases de régimen local, lo que supone una
degradación de una institución constitucionalmente garantizada.10 Una cosa es que
las leyes autonómicas tengan que respetar el bloque de constitucionalidad que
deriva de la vigencia de la Ley de bases de régimen local, y otra muy distinta que la
LRBRL se convierta en sí misma en la cifra de la autonomía local. 

Aplicando esta reflexión a las competencias locales, si bien la LRBRL reduce la
autonomía local al derecho de los municipios a participar en cuantos asuntos afec-
tan al círculo de sus intereses –lo que supone, en el ámbito urbanístico, la posibi-
lidad de que la ley autonómica reduzca sus competencias decisorias sobre la pla-
nificación urbanística–,11 no se sigue de ahí que sea factible toda reducción o
limitación de la capacidad local, si no sólo aquella que sea compatible con el
núcleo duro de la autonomía local. Pues bien, si una ley como la vigente impide a
las corporaciones locales decidir, sin margen alguno, sobre el territorio que desea
preservar del proceso de urbanización, la consecuencia lógica es que, en este
punto, las posibilidades de influencia de la corporación local son nulas, en un
asunto sobre el que, en rigor, ha decidido ya el legislador estatal, de suerte que
tanto si su intervención se articula en términos de propuesta de planeamiento,
como si se instrumenta como un derecho a emitir un informe, el resultado será en
ese punto una pura participación de trámite. En efecto, al ser reglada la clasifica-
ción del suelo no urbanizable, las corporaciones locales (y las comunidades autó-
nomas) no tienen teóricamente ninguna capacidad de influencia en dicha deci-
sión, muy relevante para la comunidad local. 

A mi juicio, tanto desde la perspectiva estrictamente constitucional como desde
la articulada por la LRBRL, resulta inconstitucional el desapoderamiento que del
artículo 9 de la LRSV resulta para las corporaciones locales, en punto a la clasifi-
cación del suelo no urbanizable. Puede, en efecto, admitirse que la legislación
autonómica o estatal modifique las técnicas de intervención del municipio, susti-
tuyendo, por ejemplo, una licencia municipal por un informe vinculante. Cabe
lógicamente que una ley autonómica prevea formas distintas de articulación de la
competencia local con la autonómica, pero en cualquiera de estos casos la parti-
cipación local tiene que tener posibilidades efectivas de influencia en la decisión
final, y se exige de la administración decisoria (en este caso la autonómica) que
sopese fundadamente las razones esgrimidas por la entidad local. Se comprende-
rá que si la clasificación del suelo no urbanizable es reglada, no cabe margen algu-
no de discrecionalidad para las opiniones locales, ni posibilidad alguna de que la
corporación local pueda influir en la decisión final sobre la planificación del terri-
torio municipal en un extremo tan importante. En esos términos, el artículo 9 de
la LRSV resulta incompatible con la autonomía local al no permitir posibilidad
alguna de participación municipal efectiva en un asunto que les concierne direc-
tísimamente.
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10. Sobre esta perspectiva, por todos: ESTEVE PARDO, J. “Garantía institucional y/o función constitucional en las bases
de régimen local”, REDC n.º 31, 1971, p. 140.

11. En este sentido certeramente: BARNES, J., obra citada, p. 123 y ss. 
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Recuérdese al respecto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, antes de la
LRBRL, reinterpreta el artículo 132 del Reglamento de planeamiento, en el sentido
de reducir las competencias de las comunidades autónomas a los aspectos regla-
dos del planeamiento y a las que afectaran a los intereses supralocales, y lo hizo
sobre la única base del texto constitucional. Esta jurisprudencia ha sido recogida,
en lo que me consta, por todas las legislaciones autonómicas. Pretender, como
quiere el Real decreto ley 4/2000, que de esta situación se pase a una nula partici-
pación local efectiva en la decisión sobre la clasificación del suelo no urbanizable
que le vendría impuesta exclusivamente por el criterio estatal y por la legislación
sectorial resulta incompatible con la configuración de la autonomía local como
derecho de la comunidad local a participar en los asuntos que le atañen12 (artícu-
los 55 y 58.2 de la LRBRL). 

7. Conclusiones

La recurrente utilización que el Estado ha hecho al problema de la carestía de la
vivienda para intentar una intervención en el derecho urbanístico está condenada
al fracaso desde dos perspectivas: 

a) Salvo que exista un giro copernicano de la jurisprudencia constitucional que,
a mi juicio, no es probable ni deseable, los títulos competenciales del Estado no le
permiten otra cosa que establecer las condiciones básicas formales de ejercicio del
derecho de propiedad y las normas sobre expropiaciones, responsabilidad y regis-
tro de la propiedad, sin que tales títulos alcancen a afectar a las técnicas básicas
urbanísticas, cuya regulación corresponde a las comunidades autónomas. Tanto en
orden a la clasificación del suelo como al ejercicio del derecho a la transformación
urbanística, las comunidades autónomas disponen de un amplísimo poder de
regulación, poder que deben compartir con las corporaciones locales, en cuanto
atañe a la elección del modelo de ordenación territorial del municipio respectivo.
Desde esta perspectiva, todo intento de uniformidad, como el que intenta el De-
creto ley 4/2000, privando de cualquier discrecionalidad al planificador a la hora de
clasificar suelo no urbanizable, parece no sólo incompatible con la distribución
constitucional de competencias, sino ilógico. Se trata de una cuestión por natura-
leza local y autonómica. De nada sirve la autonomía local si se impone uniforme-
mente en todo el país un paradigma de ocupación extensiva del territorio, de
modo que sólo se preserve el suelo digno de protección por concurrir en él valo-
res paisajísticos, naturales, etcétera. 

b) Dista de estar demostrado que los “males” del precio de la vivienda obedez-
can a la escasez de suelo o a la rigidez de la legislación urbanística. Más bien pare-
ce que existen otros factores que inciden con más fuerza en el asunto. Así, los estí-
mulos a la demanda apoyados en una política fiscal de subvención a la compra de
viviendas y el práctico olvido de políticas activas de estímulo al arrendamiento, la
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12. Sobre el tema, me remito a mi trabajo “La ordenación de las normas reguladoras del régimen local” en MUÑOZ

MACHADO, S. (director) Tratado de Derecho local, Vol. I, Madrid, 1988. Cf. a este propósito el dictamen del Consell
Consultiu de Cataluña de 17 de julio de 2000, que sostiene la inconstitucionalidad del artículo 9.2 de la LRSV, en la redac-
ción dada por el RDL 4/2000. 
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existencia de una impresión socialmente muy extendida sobre la ausencia de ries-
gos de la inversión en vivienda, la demanda de segunda residencia, inexistente en
otros países, la caída de los tipos de interés, el fracaso en los últimos años, por des-
interés de los promotores, de la política de viviendas de protección oficial. Es decir:
mientras las instancias públicas se lamentan de la elevación del precio de la vivien-
da, las políticas públicas fomentan la demanda. No se puede olvidar tampoco que
el sector de la construcción en España tiene mucho más peso en el PIB que en
otros países, lo que acaso justifica las políticas de apoyo resuelto al sector, pero
que indudablemente tiene su contrapartida en la demanda. 

ESTUDIOS. LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO URBANÍSTICO72
 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 57-72                                                                                    Institut de Dret Públic 

 


